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Kursaal Eskura tendrá continuidad
con ‘Orfeo y Eurídice’ el 20 de abril
Habrá buses gratis desde Antzuola, Arrasate y Bergara para ver al Ballet de Marsella
Las entradas se pueden
adquirir en la web del
Kursaal y los tiques del
autobús en el consistorio
antes del 15 de abril
ARRASATE. El proyecto ‘Kursaal
Eskura’ (Kursaal a mano) tendrá continuidad el próximo lunes 20 de abril
con la coreografía ‘Orfeo y Eurídice’
que representará el Ballet Nacional
de Marsella en el citado escenario
donostiarra. La obra es un diálogo
permanente entre el canto y la danza de la mano de una de las compañías de danza más destacadas del país
galo y de su director Frédéric Flamand, quien ha realizado una lectura personal de esta bella historia.
Kursaal Eskura es el nombre del
proyecto que nace de la colaboración de Kursaal Eszena y los Ayuntamientos de Antzuola, Arrasate y
Bergara al objeto de facilitar el acceso a los conciertos y los espectáculos que se programan desde Kursaal Eszena.
El proyecto pondrá a disposición
de los interesados un servicio de autobús gratuito que partirá de estos
tres municipios, y una vez finalizado el concierto-espectáculo del Kursaal, retornará a las localidades de
origen.
Los interesados en asistir deberán adquirir su entrada para el evento a través de la web del Centro Kursaal en la web http://www.sarrerak.kursaal.org.
Una vez adquirida la entrada, los
interesados deberán reservar su plaza de autobús llamando en el caso
de Antzuola al teléfono 943 76 62

Corte de luz en Santa
Teresa mañana desde
medianoche
Iberdrola procederá al corte del
suministro eléctrico en las calles
Santa Teresa, San Esteban del
Puerto y Agerre desde la medianoche de hoy martes y hasta las
6 de la madrugada de mañana
miércoles para acometer trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.

A la venta las entradas
para la película
‘50 sombras de Grey’
Se hallan ya a la venta las entradas para asistir a la proyección
‘50 sombras de Grey’, filme que
se proyectará en el Amaia antzokia el domingo 22 a las 19.30 horas y el lunes 23 a las 20.30 horas. Ante la previsible asistencia
masiva de espectadores, y al objeto de evitar colas a las puertas
del cine, el Ayuntamiento ha habilitado todos los canales disponibles para la venta de entradas:
en taquilla, en la web municipal
(http://www.arrasate.eus), en la
web de Kutxabank, en cajeros...

Ballet. El Ballet Nacional de Marsella actuará en el auditorio Kursaal el 20 de abril. :: UNANUE
46 o escribiendo al correo electrónico kultura@antzuola.net. En el
caso de Arrasate, el teléfono es el
943 252000 (de 8.30 a 19.00 horas)
y el correo, kultura@arrasate-mondragon.net. Para los de Bergara, el
número telefónico es el 943 77 91
59 y el correo, kultura@bergara.net.
Los vecinos de Aretxabaleta y
Eskoriatza también tienen opción
a inscribirse, pero deberán acudir
por sus propios medios a tomar el
autobús en Arrasate.
Los autobuses partirán hacia el
Kursaal desde los emplazamientos
y a las horas que se detallan a con-

tinuación: efectuará su salida desde Sagasti kalea de Antzuola a las
18.00 horas; recogerá al público de
Arrasate en la parada de Garibai para
emprender la marcha a las 18.20 horas con destino Bergara, desde cuya
parada saldrá hacia Donostia a las
18.35 horas.

Menores de 30 años
Los jóvenes disfrutarán de ventajas
en el proyecto Kursaal Eskura con
el programa Ordu Gaztea. Aquellos
interesados que sean menores de 30
años, podrán adquirir sus entradas
al módico precio de 3 euros. Para ello

deberán reservar la entrada, al igual
que la plaza de autobús, llamando
al número de teléfono habilitado a
tal efecto por su ayuntamiento.
Una vez hechas las reservas pertinentes, el día del concierto/espectáculo, el interesado deberá acercarse a la taquilla del Kursaal y, tras
acreditar su edad, abonar la entrada. La ubicación de estas entradas
dependerá de la disponibilidad en
taquilla.
El plazo de inscripciones –autobús/Ordu Gaztea– para esta propuesta de Kursaal Eskura expirará el 15
de abril.

rrek herritarrak animatu gura dituzte erosketak modu horretan eginez
hondakinak murriztuz jarraitu dezaten. Izan ere, egia da kanpainak
iraun duen bitartean tuperrekin
egindako erosketak ez direla asko
izan, eta oraindik tuperrarekin sekula erosketarik egin ez duten asko
izango direla: «guk probatzera animatu gura ditugu, euren kabuz, beraien etxeetan, ikusi dezaten lortzen diren emaitzak oso positiboak
direla (dendatik ekarritako paper
eta plastikoa kudeatu behar ez izatea, adibidez)», adierazi dute kanpainaren bultzatzaileek.
Kanpainan parte hartu duten
arrandegi eta harategi guztiei eskerrak eman nahi dizkiete antolatzaileek, egin duten lanagatik eta ahaleginagatik.

Emakumezkoei
buruzko dokumentala
gaur Kulturaten
Martxoak 8ko egitarauaren barruan, gaur martitzenean frankismotik gauregun arteko emakumeei buruzko dokumentala
proiektatuko da Kulturateko areto nagusian. Emanaldia arratsaldeko 7etan hasiko da eta ordu
erdi iraungo du. Larunbatean eta
igandean berriz, autodefentsa feminista tailerra emango da Emakume Txokoan. Aldez aurretik
izena eman behar da. 943 794139
edo emakumetxokoa@arrasatemondragon.net.

Reunión anual de los
nacidos en 1948 el
próximo 9 de mayo

Plastikozko poltsen erabilera
murriztu nahi du Udalak
ARRASATE. Arrasaten tuperrarekin erosteko ohitura hedatuz doan
ahala, Udalak erosketetan plastikozko poltsen erabilera murriztea
du hurrengo erronka, geroz eta hondakin gutxiago sortzeko helburuarekin.
Kutxa Ekoguneak Arrasateko Udala eta Zero Zabor taldearen laguntzaz bultzatu duen ‘Ontziratu zaitez!’ kanpainaren balorazioa egin
da jada. Ondorio nagusia Arrasaten
ere erosketak tuperrekin egiteko jarrerari atea zabaldu zaiola da. Kanpaina honen ostean, Arrasaten dagoeneko ez da arraroa erosketak tuperrarekin egitea; lasai asko joan gaitezke inongo lotsa eta eragozpenik
gabe.
Are gehiago, Kutxa Ekoguneak,
Arrasateko Udalak eta Zero Zabo-

EN BREVE

Los nacidos en 1948 celebrarán
su encuentro el próximo 9 de
mayo con una comida de hermandad. Los interesados en asistir
pueden inscribirse en la zapatería Raos de San Andrés.

Viaje a Croacia con
el hogar del jubilado
Toki Argi en junio
Tuperrarekin. Erosketak egiten arraindegi batean. :: AMAXKAR
Arrandegi parte-hartzaileak: Kresala biak, Eguren biak, Danarrain
eta Itsaski. Harategi parte-hartzaileak: Saburdi, Salegi, Otamendi, Landaluze, Gorka harategia, Agirre-Etxe,
Kortaberri eta Txomin. Mila esker
kanpainarekin bat egin duten guztiei. Nabarmendu dute dendariek

zerikusi handia dutela hurrena landu nahi duten erronkarekin. Ontziratu zaitez! kanpainaren hasieran
dendariek plastikozko poltsen erabileraren inguruko kezka azaldu zuten eta, beraz, hurrengo erronka poltsa horien kopurua murriztea izango da.

Del 22 al 29 de junio. Su precio
rondará los 1.400 euros en habitación doble y pensión completa y gastos (tasas, visados, visitas...). Este precio es contando
que se apunten 50 viajeros. La
inscripción permanece abierta.
Los no socios quedarán en reserva. A partir del 1 de abril confeccionarán la lista de pasajeros.

